
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 58 -  
Nombre del Indicador:  Porcentaje de personas menores de 18 años desplazados por la violencia 

Categoría: PROTECCION Objetivo: NINGUNO MALTRATO, ABUSADO O VICTIMA DEL CONFLICTO INTERNO POR CAUSA 
DE LOS GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY 

Ciclos Vitales que Cubre:  PRIMERA INFANCIA - INFANCIA - ADOLESCENCIA 
Periodicidad:  ANUAL 

Definición: Indica para un período de tiempo específico, el porcentaje de niños, niñas y adolecentes desplazados por la violencia, con respecto al total de la 
población desplazada. 

Interpretación: Muestra del total de la población desplazada la proporción de personas menores de 18 años que están siendo afectadas por este fenómeno. 

Información Adicional: La mayoría de los desplazados por la violencia en Colombia son menores de 18 años; es decir, niños y jóvenes inmersos en la 
prolongada tragedia que genera este fenómeno (más del 50% del total de la población desplazada) Fuente: Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento CODHES " 

Glosario: El desplazado es toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro de un territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades 
económicas habituales porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con 
ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones:  
Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterara o alteren drásticamente el orden publico. (Ley 387 de 1997) 

Formula: Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años víctimas del desplazamiento forzado 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  X 100 
Total de la población en situación de desplazamiento forzado 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: TERRITORIO MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

EDAD MENORES DE 1 AÑO; 1 - 5 AÑOS; 6 - 11 AÑOS; 12 - 17 AÑOS 

Fuentes del Indicador: ACCION SOCIAL 

                                                          CODHES 
                                                          SECRETARIA DEL INTERIOR DEPARTAMENTAL 

 
 

 


